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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
Pierde fuerza el Proyecto Minutemen de cazamigrantes en Arizona 
Luego de un par de semanas de que diera inicio el programa de los Minutemen en la frontera entre Arizona 
y México con el fin de detener a inmigrantes indocumentados la gravedad del asunto comienza a disminuir. 
Debe resaltarse que el número de personas que participan en el programa fue, por mucho, inferior a lo 
esperado (algunos medios no reportaron más de un par de decenas de voluntarios) y conforme han 
avanzado los días se ha ido reduciendo. Es probable que el anuncio de la Patrulla Fronteriza de que 
reforzaría su presencia en la zona, las críticas de varios sectores estadounidenses respecto a personas que 
estarían “tomando la ley en sus manos” y las difíciles condiciones en el terreno hayan sido un factor en lo 
poco exitoso de la convocatoria para “resguardar las frontera de Estados Unidos”. Sin embargo, la enorme 
cobertura mediática que recibió el programa y sus efectos en la relación bilateral a niveles gubernamentales 
y de sociedad no son despreciables. Por lo demás, se han seguido dando incidentes en la frontera como fue 
el caso de un grupo de migrantes que fue detenido al ingresar accidentalmente a instalaciones del ejército 
estadounid ense. A su vez, el programa de repatriación voluntaria daría inicio el próximo mes en 
coordinación con las autoridades mexicanas. 
 
Visita del Procurador General de Estados Unidos a México 
Alberto Gonzáles, quien en febrero pasado asumió el cargo de Procurador General en Estados Unidos, 
visitó nuestro país para sostener reuniones con su contraparte mexicana, con el Canciller y con el presidente 
Fox. En la reunión con el procurador Rafael Macedo se discutieron temas importantes en términos de 
intercambio de información y del ataque a la delincuencia organizada en el marco de los esquemas de 
cooperación entre las dos procuradurías. El tema del terrorismo también formó parte de la agenda entre los 
dos procuradores , así como las extradiciones de delincuentes hacia Estados Unidos. Los temas migratorios 
ahora los lleva el Departamento de Seguridad Interna en Estados Unidos y la Secretaría de Gobernación en 
México. Cabe resaltar que luego de la visita del procurador, hijo de migrantes mexicanos, no trascendió 
información alguna respecto a algún avance en la agenda de la Asociación para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte que acordaron los presidentes de México y Estados Unidos y el Primer 
Ministro de Canadá en su reunión en Waco, Texas hace algunas semanas. 
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
El Informe del Secretario General  
Como mencionamos en el número pasado, el Secretario General de la ONU presentó un informe titulado 
“Un concepto más amp lio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos .” El Informe 
que se encuentra dividido en dos partes -la que trata sobre el tema del desarrollo y la parte política que es 
de vital importancia para la reforma- constituye la base para la cumbre a celebrarse previa a la 60 Asamblea 
General de la ONU en septiembre de 2005. Por esta razón, en el presente número y en los siguientes 
hablaremos sobre los temas de la reforma que destacan en dicho documento -la ampliación del Consejo de 
Seguridad, la reestructuración de la Comisión de Derechos Humanos, la reconceptualización del uso de la 
fuerza y la responsabilidad de proteger- y la posición de México al respecto de cada uno de ellos.  
Acerca de la ampliación del Consejo de Seguridad, el Informe señala que ésta es necesaria por tres razones 
principales: para que éste sea más representativo, refleje las realidades geopolíticas y de poder actuales y 
tenga mayor legitimidad. El Informe señala como lineamientos para participar en el Consejo: establecer qué 
países contribuyen más a la ONU desde el punto de vista financiero, militar y diplomático, participan en las 
operaciones para el mantenimiento de la paz, aportan a actividades voluntaria de la ONU en materia de 
seguridad y desarrollo, realizan actividades diplomáticas en apoyo de los objetivos y mandatos de la ONU 
y destinan el 0.7% del PNB destinado a la asistencia oficial para el desarrollo. El Secretario General instó 
en el Informe a los países a estudiar las posibilidades de ampliación del Consejo propuesta bajo el modelo 
A y el B. 
Bajo el modelo A, la ampliación del Consejo  significa una nueva configuración de potencias en el siglo 
XXI en la que sólo habría un lugar adicional como miembro permanente para el continente americano. El 
candidato para ocupar ese puesto es Brasil. En el modelo B, se prevé la incorporación de miemb ros 
“semipermanentes” que podrían ser elegidos por cuatro años. La gran pregunta sigue siendo ¿cuál es la 
postura de México al respecto? Hasta ahora, la posición mexicana se ha expresado a tra vés de la oposición 
al modelo A  y la preferencia por el B. Seme jante posición es comprensible pero no suficiente. Tomando en 
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cuenta el tamaño de su economía, peso demográfico,  nivel de contribuciones a la ONU y participación en 
actividades multilaterales, México tiene los atributos para aspirar a ser uno de los jugadores importantes de 
la política internacional en este siglo. Para ello, requiere de una definición más clara de política exterior en 
la que los razonamientos puramente juridicistas abran paso a objetivos y estrategias de largo alcance que 
aseguren influencia regional y prestigio internacional.   
 
Zedillo promotor de las Naciones Unidas 
La semana pasada el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, fue designado por Kofi Annan como 
enviado especial para promover la cumbre del 60º aniversario de la ONU. Junto con Zedillo fueron 
nombrados el ex presidente de Mozambique, Joaquín Chissano y los ex cancilleres de Irlanda e Indonesia, 
Dermot Ahern y Ali Alatas respectivamente. La labor de los enviados especiales será viajar por todo el 
mundo para “ayudar a promover la sobresaliente pero alcanzable agenda” planteada para septiembre que 
incluye, además de la reforma del organismo, la revisión de las Metas del Milenio. La reacción de la 
cancillería mexicana fue demorada pero externó su beneplácito. 
 
Fox en el funeral del Papa 
El pasado viernes 8 de abril, el Presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún asistieron a los funerales 
de Juan Pablo II en Roma. El mandatario mexicano fue uno de los casi 200 jefes de Estado y Gobierno que 
se reunieron en la Basílica de San Pedro para honrar la figura del Jefe de Estado de la Santa Sede. En esta 
ocasión, a diferencia de anteriores, no hubo ninguna dificultad para concederle el permiso de viaje al 
Presidente y no se suscitó demasiada controversia por el hecho de que el viernes 8 fuera declarado día de 
luto nacional en México. Sin embargo, hubo quienes cuestionaron el hecho de que el mandatario estuviese 
ausente cuando se vivía un momento de gran tensión política en nuestro país.  
 

MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 
 
Los principales diarios del mundo cubren el desafuero de López Obrador 
Ante el proceso de desafuero en contra del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, los 
principales diarios de Estados Unidos y Europa publicaron editoriales muy críticos de la acción legislativa. 
En general las redacciones de diarios como The Washington Post, The New York Times, el Financial Times 
o Le Monde, entre otros, consideraron el proceso como injusto y peligroso para la democracia mexicana de 
la cual dijeron que se encontraba en franco retroces o. El hecho de que el PRI y el PAN votarán a favor de 
un desafuero dirigido a inhabilitar  al alcalde capitalino para  competir en las elecciones presidenciales del 
2006 fue visto como lamentable; al referirse al gobierno del presidente Fox destacaron el hecho de que el 
hombre que representó la llegada de la democracia a México estuviera involucrado en una acción que la 
debilita e incluso la pone en peligro. 
Los diarios estadounidenses , en particular, señalaron que si bien López Obrador no parece el hombre 
indicado para dirigir los destinos de México dadas sus características populistas e incluso demagógicas, son 
los electores mexicanos quienes deben decidir si accede o no a la presidencia y por tanto no se le debe 
negar su derecho a competir. 
El discurso oficialista de respeto a la ley prácticamente no fue recogido por los periódicos extranjeros y en 
los casos en que se tomó en cuenta fue sólo para contrastarlo con lo borrosa que todavía es la aplicación de 
la ley en México. Ninguna publicación pasó por alto el hecho de que López Obrador sea quien encabeza las 
encuestas rumbo a las elecciones presidenciales y la preocupación que esto causa en las elites del país. La 
cobertura de la prensa da una idea de la preocupación que se tiene en la comunidad internacional por lo que 
pudiera pasar en un país que era considerado como muy estable y que hace pocos años fue considerado 
como un ejemplo de transición hacia la democracia. 
 
Ataques a periodistas en México motivo de preocupación 
Otro hecho que recogió la prensa internacional en los últimos días fue la muerte del director del periódico 
La Opinión en Poza Rica, Veracruz, el ataque del que fue víctima una reportera de la estación de radio 
Estéreo 91 en Nuevo Laredo, Tamaulipas y la desaparición de otro reportero del periódico El Imparcial de 
Sonora. En todos los casos se trata de periodistas que realizaban investigaciones sobre el narcotráfico y los 
fenómenos de corrupción a que da lugar. México es el país latinoamericano en el cual se registró la mayor 
cantidad de asesinatos a periodistas el año pasado y está en el lugar once a nivel mundial en  número de 
asesinatos en la última década, según datos de varias asociaciones de periodistas. Los medios 
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internacionales reportan la impunidad respecto a esos casos, enmarcados en el poderío de los cárteles de la 
droga y la incapacidad de las autoridades mexicanas para dar con los culpables. 
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS  
 
Elecciones en la OEA 
El pasado lunes 11 de abril, después de casi dos meses de aplazamientos, se llevó a cabo la elección del 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Luego del retiro de la candidatura del ex 
presidente salvadoreño, Francisco Flores, ocurrido el fin de semana, se pronosticaba una victoria de alguno 
de los dos candidatos restantes en la primera ronda de votación. Sin embargo, esta primera ronda arrojó un 
empate a 17 votos entre el candidato chileno José Miguel Insulza y el mexicano  Luis Ernesto Derbez. Se 
procedió, pues, a dos rondas adicionales de votación en las que persistió el empate. Consecuentemente, se 
decretó un receso en el que es de presumirse hubo cabildeo para intentar cambiar el sentido de voto de 
algún país. Sin embargo esto no ocurrió ya que las dos rondas siguientes de votación también terminaron en 
empate. El Artículo 74 de los Estatutos de la Asamblea General señalan que en caso de que ningún 
candidato logre la mayoría después de 5 rondas de votación, la sesión se suspenderá y se reanudará en la 
fecha que señale el que preside la Asamblea y con los candidatos que sean presentados por cualquiera de 
los miembros de la organización. Este artículo nunca había sido aplicado ya que la presente situación no 
tiene precedentes. Después de consultarlo con los Estados  miembros, el Secretario  provisional de la OEA , 
Luigi Einaudi de Estados Unidos, decretó que el proceso de selección se reanudará el 2 de mayo. Ya que 
los Estatutos no prohíben que los candidatos empatados vuelvan a presentarse, Insulza declaró que no se 
retirará de la contienda y fuentes cercanas al canciller Derbez indicaron que también continuaría en 
competencia. Dentro de los posibles “terceros” candidatos se menciona al canciller peruano Manuel 
Rodríguez y al ex presidente de Panamá Arístides Royo.  
Al analizar lo ocurrido durante la votación, resulta claro que los países caribeños efectivamente 
desempeñaron el papel fundamental tal como se había predicho. También resulta claro que ni Chile ni 
México lograron ejercer suficiente influencia sobre estos países como para llevarse una mayoría clara de 
los votos de esa región. Los países caribeños, al menos los más pequeños, son susceptibles de presión ya 
que sus economías son precarias y requieren de recursos del exterior para subsistir. En estas circunstancias, 
parece ser que no le hubiese resultado difícil a Es tados Unidos presionar a un miembro del Caribe para que 
cambiara el sentido de su voto a favor de Derbez. Resultaba claro que Insulza no era el candidato preferido 
de Estados Unidos dado su pasado allendista pero parece ser que Derbez tampoco era la mejor opción. De 
cualquier manera, esperemos que el proceso de elección se desarrolle sin mayores complicaciones y, así, la 
OEA pueda recuperar la imagen perdida. 
 

ECONOMÍA Y POLÍTICA 
 
El proceso de desafuero del Jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido desde 
luego repercusiones en el desempeño de la economía, repercusiones que por fortuna han resultado poco 
significativas, dejando un buen sabor de boca respecto a los niveles de confianza en el manejo de la 
economía, que prevalecen entre los empresarios e inversionistas – tanto nacionales como extranjeros – en 
los primeros pasos del proceso político rumbo a la carrera presidencial.    
Si bien, en las percepciones de los agentes económicos ya se veía venir el desafuero, lo que preocupaba a 
los mercados financieros era la respuesta de los seguidores del Jefe de Gobierno y las probabilidades de que 
la movilización popular pudiera derivar en caos y desorden que incitara el descontento social durante el 
transcurso de los eventos. 
Afortunadamente, la convocatoria a favor del no desafuero se llevo a cabo sin mayores implicaciones ante 
el llamado  a los simpatizantes de AMLO a la resistencia pacifica. No obstante, aunque la congregación 
empresarial asegura que considera normal el desarrollo del proceso político en México en la antesala de las 
campañas electorales por la presidencia de la republica, es importante reconocer que para los agentes 
económicos un mayor grado de tensión política puede llevar a un deterioro inmediato de las variables 
económicas y financieras.  
La inquietud predominante entre los empresarios e inversionistas es sencillamente que aún desconocen 
cuáles serán las propuestas de política económica de AMLO. En pocas palabras, es percibido como un 
candidato potencialmente riesgoso para el sector empresarial, por considerarlo un político de izquierda 
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populista, cuyas decisiones de política económica puedan muy posiblemente desestabilizar la economía, 
sobre todo  respecto a la política de gasto gubernamental. Aunque por otro lado, los inversionistas 
extranjeros han manifestado su preocupación respecto a la viabilidad de la democracia mexicana, en el caso 
de que un candidato muy popular fuera desacreditado para participar en la contienda electoral, lo que 
dis torsionaría la imagen de México como el país democrático que aspira ser.  
El riesgo en materia económica, reside en el clima de incertidumbre e inestabilidad que se pueda presentar 
a lo largo de este año. Durante la semana pasada los descensos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se 
aceleraron al intensificarse el proceso de desafuero, pero una vez transcurridos los hechos sin mayores 
perturbaciones la BMV retomó su tendencia a la alza, tendencia que ha mantenido desde el inicio de este 
año. Por otra parte, el tipo de cambio del 7 de abril registró una disminución colocándose en los 11.0900 
pesos por dólar y desde entonces ha mantenido una ligera tendencia a la baja cotizando hasta el pasado 11 
de abril, en 11.0890, por lo que es claro que en desarrollo de estos eventos no se han presentado síntomas 
significativos de volatilidad en los mercados. 
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